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Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
( OCTUBRE, 2019)

PROYECTO

Implementación del
Protocolo de Atención al
Registro Oportuno de
Nacimientos e
identificación de las
Personas

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
(programado/realizado)

El porcentaje de avance en este mes de
octubre, corresponde a la etapa de
planificación y ejecución, del cronograma de
trabajo anual y desarrollo de distintas
actividades que atenderemos en este año
2019, la cuales han incluido giras en las
zonas más recónditas del país, realización
de jornadas de capacitaciones, dirigida a los
funcionarios de registro civil, cedulación y
distritales del Tribunal Electoral.
Las actividades también han incluido la
capacitación a registradores auxiliares y
autoridades comarcales y líderes de las
comunidades indígenas.
Al mes de octubre también incluyeron
revisión de trámites de registro civil y
verificación del estatus, con la finalidad de
coadyuvar a la mejorar
los trámites y
concluir
comisiones
pendientes
de

PORCENTAJE
DE AVANCE

97%

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)

Al mes de octubre hemos logrado
concretar las giras de difícil
acceso calendarizadas al mes de
octubre en territorio nacional, en
las cuales se receptaron 7,186
trámites de Registro Civil y
Cedulación, en cada una de las
programaciones a octubre de este
año, en la cual se han generado
principalmente
registros
de
menores de dos (2) años.
En ese mismo orden, se realizó
jornada
de
revisión
de
expedientes en las regionales de
Veraguas, Darién, Bocas del
Toro, Chiriquí, y Coclé, revisando
más de 450 expedientes se
capacitaron 282 funcionarios,
dentro del eje de gestión del
conocimiento y talento humano,
con miras a reforzar las destrezas
y
conocimientos
de
los
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AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
( OCTUBRE, 2019)

PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
(programado/realizado)

expedientes
de
inscripciones
rectificaciones y otros procesos.

PORCENTAJE
DE AVANCE

tardías,

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)

funcionarios del registro civil y las
oficinas distritales, en los trámites
que atienden diariamente y las
atenciones
a
poblaciones
vulnerables, y temas de derechos
humanos.
En ese mismo orden, realizamos
cuñas radiales para las giras en
las comunidades y divulgación
previa a la realización de la gira, y
próximamente
se
estará
coordinando la producción de
material didáctico a las oficinas
regionales,
distritales
y
registradores auxiliares.
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Responsable: Dirección de Infraestructura
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(OCTUBRE , 2019)
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
(programado/realizado)

PORCENTAJE
DE AVANCE

Se realizó la licitación correspondiente, en
donde una de las empresas ya salió adjudicada
y está en el trámite de confección de contrato,
pago de abono inicial y orden de proceder en
las direcciones de Finanzas, Compras y
Asesoría Legal.

12%

Se realizó la licitación correspondiente, en
donde una de las empresas ya salió adjudicada
Construcción de Oficina
y está en el trámite de confección de contrato,
Distrital de Gualaca, Chiriquí
pago de abono inicial y orden de proceder en
(nuevo)
las direcciones de finanzas ,compras y asesoría
legal.

12%

Parque Electoral
(continuidad)

El acto de se subirá las primeras semanas de
noviembre para licitación pública.

18%

Construcción de Oficina
Regional en Chorrera

Se realizará la gestión con ANATI para reubicar
el polígono.

20%

Construcción de oficina
distrital de Taboga
(continuidad)

La adenda de tiempo y aumento de precio se
encuentra en confección en asesoría legalque
es la empresa CONSOLSA.

94%

PROYECTO

Construcción de Oficina
Distrital de Calobre,
Veraguas (nuevo)

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)
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Responsable: Dirección de Cedulación
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(OCTUBRE, 2019)
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
(programado/realizado)

PORCENTAJE
DE AVANCE

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)

12%

Este proyecto se había postergado
por las elecciones.
Estamos en
espera de las pruebas.

Implementación de la Cédula se están concretando reuniones del
Inteligente
Consorcio con Sonda para verificar los
avances para las pruebas que se estarán
realizando próximamente para el avance de
este proyecto.
Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(OCTUBRE, 2019)
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

PORCENTAJE
DE AVANCE

Ya se Realizaron las Instalación por parte del

proveedor

de

Implementación de un Servicio
tecnología a
de Transmisión de Datos para
seleccionadas.
Oficinas Distritales

la infraestructura de la
utilizar en las oficinas

Puesta en marcha de los servicios en línea.

100%

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)

